PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, A LA
GUARDIA NACIONAL, A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y DEL MUNICIPIO DE CELAYA PARA
TRABAJAR DE MANERA COORDINADA Y FORTALECER LAS
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD EN LA ENTIDAD, A CARGO DE
LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
Quienes suscribimos, diputadas y diputados federales, integrantes del Grupo
Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en los artículos 58 y 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, y demás relativos, sometemos a la consideración de la H. Comisión
Permanente, Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, de
conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Guanajuato se ha convertido en una de las entidades más azotadas por la violencia
en nuestro país; se ha posicionado en el primer lugar en total de homicidios dolosos,
con un acumulado de 1,534 homicidios de enero a mayo de 2020, y en el segundo
lugar en tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con un 24.63 en lo
que va del año; además, representa el 13% del total de homicidios en nuestro país1.

Resulta evidente que el incremento de la violencia hizo necesaria la intervención
federal a través de la Guardia Nacional, toda vez que la situación de Guanajuato se
ha tornado alarmante, debido al riesgo que la inseguridad y la violencia representan
para la sociedad y las familias guanajuatenses, así como por la cuestionable
actuación del Ejecutivo estatal ante esta crisis.

El pasado sábado 20 del presente, la Secretaría de la Defensa Nacional
conjuntamente con la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de
Guanajuato, lograron la detención en Celaya de algunos miembros del Cártel de
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Santa Rosa de Lima. María “N”, Juana “N” y Rosalba “N”, quienes supuestamente
estaban a cargo de las operaciones financieras; entre las personas detenidas, se
encuentra la madre y la hermana de “El Marro”, líder de esta organización criminal y
participe en la ola de violencia que ha sido desatada en el Estado.

Es de reconocer la intervención y acciones de las autoridades federales por su

oportunidad y trascendencia, lo que enaltece y confirma su compromiso para
salvaguardar la seguridad e integridad de las y los mexicanos.

Sin lugar a dudas, el Cártel Santa Rosa de Lima, junto con el Cártel Jalisco Nueva

Generación -como lo afirman diferentes reportes y medios de comunicación- son los
causantes del crecimiento de la inseguridad en la entidad, ya que sus actividades
criminales son de diversa tipología delictiva, como el secuestro, la extorsión, el
tráfico de drogas y el robo de combustible. Delitos lo anteriores que dañan y

lastiman sensiblemente a la sociedad del estado de Guanajuato, al poner en riesgo
su seguridad, tranquilidad, patrimonio, integridad física y, desafortunadamente,
también su vida.

Derivado de la detención, Guanajuato registró 31 ataques y bloqueos en nueve
municipios, de los cuales 11 fueron en Celaya. Varios vehículos fueron incendiados
para bloquear vialidades y frenar los operativos de seguridad. Hasta las 10 de la
noche del referido sábado, había 26 detenidos. La Secretaría de Seguridad

Ciudadana de Celaya informó que fueron quemados vehículos, taxis, camiones,
camionetas, tractocamiones y negocios en el Libramiento Sur, en la zona centro, en
las comunidades de Ojo Seco, Santa María del Refugio, Rincón de Tamayo y
Michinelas; por su parte, Protección Civil estatal dio a conocer que contabilizaron 36
incendios de vehículos e inmuebles solo en la ciudad de Celaya.

Bajo ese orden de ideas, es necesario indicar que León, Irapuato, Salamanca y
Celaya se encuentran entre los 20 municipios con más asesinatos del país, de
acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública. De enero a mayo del 2019, Celaya presentó una tasa acumulada de
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homicidios por cada 100 mil habitantes de 11.8, en este año subió 17 puntos para
situarse en 28.72.

Es menester enfatizar que resulta sumamente alarmante y cuestionable que, a
pesar de la situación por la que atraviesa el estado de Guanajuato, de acuerdo con
datos del SENSP no se haya ejercido cabalmente el presupuesto destinado a

seguridad pública del Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Lo
anterior, exhibe la indolencia de las autoridades estatales, así como su falta de
responsabilidad y compromiso con la sociedad guanajuatense, al incumplir con las
obligaciones que le son intrínsecas en materia de seguridad pública.

Guanajuato se ha convertido en el epicentro de la violencia en México; es urgente
realizar un trabajo coordinado, eficiente y eficaz para fortalecer combatir la
inseguridad y el flagelo de la violencia en la entidad, a efecto de salvaguardar los

derechos, libertades y garantías de las y los guanajuatenses, así como restaurar la
paz, la seguridad y la gobernabilidad en la entidad, en beneficio de todos los
sectores sociales y productivos. En tal virtud, es urgente el fortalecimiento de las
policías estatales y municipales, así como la intervención oportuna y eficiente de las

autoridades estatales en la materia, a efecto de devolverle y garantizarle a la
ciudadanía, la seguridad y la tranquilidad que merece y legítimamente demanda.

Expuesto y fundado lo anterior, se somete a la consideración del Pleno de la

Comisión Permanente, presente Proposición con Punto de Acuerdo.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce a la
Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, y a la Fiscalía General de
Guanajuato por las acciones de inteligencia realizadas para capturar a los
operadores financieros del Cartel de Santa Rosa de Lima, lo cual significa un duro
golpe al crimen organizado que opera en el estado de Guanajuato.
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SEGUNDO.

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta

respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a la
policía estatal del estado de Guanajuato y a las instituciones de seguridad
municipales a fortalecer su coordinación y acciones, a efecto de terminar con la
crisis de violencia en la que se encuentra el estado de Guanajuato y garantizarle a
la sociedad la seguridad, la paz y la tranquilidad que reclama.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente al Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato y a la presidenta
municipal de Celaya a que fortalezcan las corporaciones de seguridad estatales y

municipales, así como para que diseñen e implementen a la brevedad, las
estrategias y acciones necesarias para establecer el orden, la seguridad y la paz.

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta

respetuosamente al Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato a que utilice de
manera oportuna, transparente y eficiente los recursos públicos que le fueron
destinados a la entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020,
mediante el Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), a efecto de

otorgar certeza y seguridad a la sociedad guanajuatense, y eficientar las tareas de
pública en la entidad.

Dado en la Comisión Permanente, el 25 de junio de 2020.

SUSCRIBE

Diputado Mario Martín Delgado Carrillo

Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena
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